Amor y amistad
En Colombia se festeja el día del Amor y la Amistad el tercer sábado del mes de
septiembre gracias al sacerdote San Valentín quien creía en el amor y luchaba por
casar soldados enamorados. Esta fecha produce gran alegría, unión, afecto y
hermandad, por estos motivos Fenalco Bogotá Cundinamarca realiza un sondeo
para determinar cuánto invierten los bogotanos y qué actividades realizan con su
pareja en el marco de esta celebración.
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Las mujeres inician su vida sentimental a más temprana edad que los hombres, el
9% de ellas manifestaron haber tenido su primera relación entre los 10 y los 12
años, mientras que el 87% de los hombres tuvieron su primera relación
sentimental entre los 13 y 15 años.
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A pesar que las mujeres sondeadas inician su vida sentimental primero en
promedio han sostenido 4 relaciones sentimentales, mientras que los hombres 6
en promedio.
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El 33% de las mujeres han sostenido hasta 3 relaciones, el 65% entre 4 y 6 y el
2% hasta 9.
El 10% de los hombres ha sostenido entre 1 y 3 relaciones, el 73% entre 4 y 6,
otro 10% entre 7 y 9 y un 7% de los sondeados más de 10 relaciones
sentimentales.
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Con el fin de mantener estabilidad en las relaciones sentimentales, las personas
realizan en promedio dos actividades frecuentemente, el 26% asiste a eventos o
actividades culturales como cine, teatro, festivales y conciertos, el 23% visita
restaurantes y el 20% asiste a bares y/o discotecas.
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En promedio una persona invierte $170.833 pesos mensuales en su relación, los
que más invierten son los hombres $198.400 pesos lo que representa $47.143
pesos más que las mujeres quienes invierten $151.190.
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